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Concurso Internacional de Jóvenes Creadores de Moda, organizado por Air France y el Diario 
Yomiuri Shimbun de Tokio, entre otros patrocinadores. El concurso consistía en que Japón, 
EEUU, Italia, Francia y España seleccionaran veinte dibujos de alumnos de escuelas de diseño 
por cada país. El patrón debía hacerse sobre un modelo de traje femenino de tarde o noche, 
correspondiente a Primavera-Verano 1985. Un jurado nacional eligió una selección de 10 para 
concursar en la final de París, y entre ellos estaban como primer finalista Josep Font y como 
segundo finalista Lucas Balboa. 

 Ambos vieron desfilar sus modelos en una gran final en el espléndido marco del Pa-
villon Gabriel, de París. Allí, profesionales de la moda, prensa y un jurado compuesto por un 
representante de cada país: en el caso de España fue Pedro del Hierro, además de los creadores 
franceses Jean Charles Castelbajae, Marc Bohan (Christian Dior) y Jacqueline Jacobson (Do-
rotée Bis) valoraron las propuestas.

 A raíz de todos estos acontecimientos, a Lucas Balboa le permiten colaborar como 
profesional en la casa Pedro del Hierro y más adelante en Loewe. A posteriori regresa a las islas y 
participa en la fundación de Canarias Moda Cálida, colectivo que aglutinaba a los diseñadores 
de ambas provincias Canarias. 

 Tras un período de inactividad en el sector Lucas Balboa regresó a la moda, en con-
creto masculina, en diciembre de 2013 con marca propia: Lucas Balboa - Gentleman. 

Natural de Icod de Los Vinos (Tenerife), nace 
en el seno de una familia donde la costura, el mundo 
de las artes y el espectáculo eran palpables, lo cual 
tras sus vivencias de niño y juventud, hacen que sus 
inquietudes por la moda y el diseño florezcan. 

 Eso le lleva a tomar la decisión de trasladar-
se a Madrid y formarse como diseñador de moda en 
Stoddart & Albert, lo que le permite presentarse al II 
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Colección FW 16/17 - Lucas Balboa
MFSHOW Men

Gala XXI Premios José María Forqué
Estilismo al actor Edu Soto

(intervención en gala)

Galardonado con la Medalla de Oro de 
Foro Europa 2001 

Premio LUX de Oro 2015 - AFPE
Estilismo del trabajo “The Private List”

Colección SS 16 - Lucas Balboa 
MFSHOW Men

Colección FW 15/16 - Lucas Balboa
Presentación privada

Colección FW 14/15 - Lucas Balboa
Presentación privada

Colección SS 15 - Lucas Balboa
Presentación privada

XXIX Gala de los Premios Goya
Estilismo al actor Álex O’Dogherty (intervención en gala) y al director Toni Novella 
(Goya a la mejor Dirección de Producción por la película El Niño)

Sálvame Fashion Week - Grupo Mediaset España
Estilismo para Kiko Matamoros y David Valdeperas  

Cepa de Honor y Distinciones 2014 
CIT de Icod de los Vinos

Apertura Flagship Store
Lucas Balboa - Tenerife

2016
2015

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015
2014

2014

2014
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Todo comienza en diciembre de 
2013, cuando el diseñador Lucas Balboa, 
decide volver a la moda, más concreta-
mente, a la másculina. 

Tras la creación de la marca: identidad 
corporativa, valores, principios y filosofía; 
toma las riendas de su nueva empresa, a 
la cual da su nombre, con el objetivo de 
prensentar sus dos primeras colecciones.  
La primera, FW 14/15 compuesta por más 
de 35 total looks. Y la segunda SS 15 com-
puesta por aproximadamente 80 prototi-
pos. Esta primera etapa de presentación 
de la marca, da paso a una segunda más 
comercial tras la creación del primer pun-
to de venta oficial de la marca en Tenerife. 
Esta flagship store, ubicada en un palacete 
de finales del siglo XIX, ha posicionado a 
la firma en el territorio local.

Con la subida de Lucas Balboa a MFSHOW 
Men con la colección SS 16, la marca da 
el salto al territorio nacional, generando 
un nueva opción de mercado en el sec-
tor masculino. Tras la presentación de la 
nueva colección FW 16/17 en MFSHOW 
Men, Lucas Balboa - Gentleman se dispo-
ne a la comercialización exterior con el fin 
de posicionar su producto y marca en el 
territorio nacional e internacional.

A lo largo de estos dos años, la marca ha 
conseguido mantenerse temporada tras 
temporada con su proyecto empresarial, 
además de vestir a actores y directores de 
cine en los prestigiosos Premios Goya y 
Forqué; obtención de la Medalla de Oro 
del Foro Europa 2011, premio LUX de 
Oro entre otros hitos. 

Dos
años de
trabajo

- Trayectoria profesional -



- página 6 -



- página 7 -

Producción sin límites
- Fabricación -

Para la fabricación y pro-
ducción de las colecciones Lucas 
Balboa (tanto el prototipo para 
pasarela, como la producción de 
mercancía comercial) contamos 
con un grupo especializado en el 
desarrollo, fabricación y comer-
cialización de prendas de vestir 
para hombre en el ámbito euro-
peo. 

Nuestra fabricación no tiene lí-
mites, ya que contamos con in-
fraestructuras logística y comer-
cial propia en Portugal, España, 
Francia y Reino Unido. Todas 
ellas capaces de realizar pro-
ducciones cuantitativamente sin 
mínimos ni máximos. Según las 
necesidades de nuestro cliente 
podemos realizar producción de 
mercancía bajo pedido.

La ventaja competitiva reside 
en las unidades industriales que 
posee el grupo en Portugal, ade-
más del trabajo como un activo 
en el desarrollo, creación de pro-
ductos y servicio al cliente.

Ofrecemos a nuestros clientes 
un apoyo constante a lo largo 
del año, con entrega en plazo y 
forma, previamente acordado 
entre ambas partes. Nuestras 
posibilidades de producción 
son ilimitadas, ya que contamos 
con fabricación de calidad y 

una selección de tejidos amplía 
y ajustada a las tendencias del 
momento. 

Nuestra marca cumple con las 
tendencias actuales además de 
generarlas, teniendo como ob-
jetivo presentar nuevas solucio-
nes como: comodidad, aspecto 
y bienestar; para estimular y 
proporcionar placer a aquellos 
que los utilizan, siempre pre-
sentando la mejor relación ca-
lidad-precio a nuestros clientes. 
Y sin olvidarnos de nuestro leit-
motiv, Lucas Balboa no solo es 
moda, es estilo.

Otras de las grandes ventajas de 
nuestra producción es que con-
tamos con un servicio misura, 
con el cual complementamos 
nuestra gama de servicios, pu-
diendo así satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes. Este 
servicio esta diseñado, no solo 
para ofrecer al cliente, una am-
plia gama de tejidos, sino tam-
bién para que el cliente perso-
nalice los muchos detalles que 
le ofrecemos dentro de cada 
una de nuestras colecciones.

Lucas Balboa mantiene un con-
trol total de la fabricación y 
producción de sus colecciones 
gracias a que cuenta con una de 
las mejores confecciones indus-

triales del sector moda mascu-
lina, que es la fabricación Por-
tuguesa. Nuestro producto está 
respaldado por unos 400 em-
pleados cualificados, motivados 
y debidamente organizados en 
equipos de trabajo. Todos ellos 
dedicados al desarrollo de va-
rios proyectos comerciales en 
distintas áreas, ya que en la mis-
ma fábrica se desarrollan colec-
ciones tanto para marcas nacio-
nales como internacionales.

En la fabricación de todas sus 
colecciones prima la calidad. 
La fábrica como concepto, ya 
le aporta un valor añadido a la 
propia marca: el de poder pro-
ducir de forma industrial bajo 
pedido y tallaje internacional, 
cubriendo las necesidades del 
cliente y del mercado nacional e 
internacional.

En definitiva, garantías de cali-
dad, control, precio y seguridad 
para el cliente, en un mercado 
en constante desarrollo y evolu-
ción, determinado por las pro-
pias temporadas, tendencias y la 
demanda del usuario de moda. 
El producto Lucas Balboa se 
compone de una base de tejidos 
y telas de alta calidad, produc-
ción de alta calidad y fabrica-
ción Portuguesa, con patronaje 
Inglés y diseño Español. 
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Dos temporadas al año
- Colecciones Lucas Balboa -

con el valor añadido de poseer estilo. Deseados 
objetos del ropero de un hombre que permanecen 
inalterables y que siempre son deseables.  

E l producto que ofrece Lucas Balboa se re-
sume en tres aspectos: comodidad, temporalidad y 
elegancia. Prendas creadas para permanecer en el 
alma del cliente, no solo pensadas como moda sino 
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Cortes y patronaje de sastrería; pinzas y entallados 
sin ahogar el cuerpo masculino; mangas sentadas 
y equilibradas; costadillos que se adhieren perfec-
tamente a la fisonomía; chalecos creados para se-
ducir; trajes completos como ya no suelen verse; 

pantalones clásicos pero con detalles únicos; abri-
gos y chaquetones que no abrigan sino más bien 
abrazan; trajes de sport para sentirte seguro dentro 
de ellos o tuxedos nocturnos para caballeros que 
no quieren seducir sino ser seducidos.
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En los medios
- Clipping de prensa -

Tras cada presentación de una nueva colección, tras la apertura de un punto de venta, ante la participa-
ción en un rodaje, la recepción de un galardón, etc. hay detrás una noticia para la firma. Desde Lucas Balboa 
estamos agradecidos a los medios de comunicación, prensa escrita (física y digital), portales digitales o blogs 
que desde 2013 nos ayudan a proyectarnos. Un ejemplo de ello, son los siguientes portales los cuales nos han 
reseñado, entrevistado o han realizado un reportaje de nuestras propuestas en pasarela:

robbreport.es
esquire.es

malefashiontrends.com
rude-magazine.com

antena3.com
20minutos.es

revistagq.com/esmoquinroom
trendenciashombre.com

rendhunterseye.com
theluxonomist.es
premiosgoya.com

primeriti.es
ftrends.eu

que.ad
neo2.es

columnazero.com
theshowroommag.com

cricofelix.com
bdmotp.com

eleganciadospuntocero.com
hola.com
acotex.org

thetrendyman.com
mimundo.philips.es

suitsandshirts.es
afashiondistrict.com

blogs.eldiariomontanes.es
coolhuntercanarias.com

posery.es
flymagazine.es
amooreno.com
cmagazine.es
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Lucas Balboa nace con la intención no 
solo de crear moda, sino crear estilo. 

Un estilo que va desde 
Windsor al de Jerez de los Caballeros, 

desde Via Venezzia en Roma
al Faubourg Saint-Honoré, 

de los Hamptons a Via Montenapoleone.

Estilo en estado puro. Esencias de un 
caballero perdurable con tejidos 

ennoblecidos, guarnicionería de lujo, 
patronaje y sastrería de primera, 

acabados industriales y artesanales 
que definen las prendas Lucas Balboa 

como artículos de alta moda masculina.

Lucas Balboa es la firma para los 
nuevos Caballeros del Siglo XXI.
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FW 16/17
Con ‘Floreat Etona’ (Vamos a Eton a florecer), Lucas Balboa vuelve a apostar por 
el más puro estilo de sastrería británica, rigurosa pero suavizada por detalles, cortes 
limpios y siempre con una figura semientallada sin ahogar el cuerpo del hombre, como-
didad y atemporalidad. Presenta trajes de tres piezas, trajes de mañana para el campo, 
pantalones bloombergs, trajes cruzados, abrigos y chaquetones confortables y cálidos; 
capas, batas y batines de terciopelo o seda para las noches. Y todo ello en una paleta de 
colores brumosos, grises velados, suaves pizarras, grises rata, grises camuflaje, mezclas 
con marsala y granate, azules profundos muy oscuros, algún tono lavanda, almendras, 
tonos castaña, mezclas de verdes oscuros que se confunden con el paisaje; con mate-
riales entre los que destacan las lanas, el muflón, los granités, la seda, el terciopelo y el 
rayón, entre otros.
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L a mezcla cultural en Zanzíbar cuando el gobierno británico toma parte de la 
colonia de Tanzania, en el cual se genera este choque cultural entre lo británico y zan-
zibareño, sirven de inspiración para esta colección. Inspiración donde se han tomado 
los colores arenas y ocres tostados de las playas de Zanzíbar, los azules neutros de sus 
aguas, el color marsala de la artesanía local. Todo esto combinado con el ducado 
de Devonshire, en Inglaterra, que es el duque principal que trata el esclavismos entre 
el mundo árabe y el mundo negro de Zanzíbar. Existen en las propuestas, mezclas de 
color con el mundo africano, desde una perspectiva sutil y elegante donde los crudos y 
las galletas van apareados, al igual que los azules con marsala o azules con grises, entre 
otras combinaciones. Además podrán encontrarse algunas rayas muy británicas, que 
combinan con tonos cobalto, entre otros. La línea general mantiene una horma muy 
masculina, sin alejarnos del british style que es nuestro formato original. Y en el volve-
mos a hacer alguna aparición de prendas olvidadas, como son las trenchs de verano y las 
gabardinas o guardapolvos de lino.

SS 16
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FW 15/16
Exclusiva masculinidad, elegancia, dandismo vampírico, estilo impecable. Líneas 
que están pensadas para el hombre que busca un estilo más definido, quizás más acen-
tuado en detalles, que hacen que las prendas sean piezas únicas. Las chaquetas se for-
malizan en sus altos, un alto victoriano. Mangas encajadas de hombro a boca manga, 
en su sitio para descubrir los pequeños detalles de ojales en color, en color sangre. Los 
forros internos del mismo color, color que corre por nuestras venas, poniendo una nota 
discordante entre la opacidad exterior y la sanguínea interna. Los pantalones marcados 
en su alto de cintura, con las rayas de perneras muy marcadas y el dobladillo en su lugar. 
Ligeramente la pernera se estrecha, alargando más la silueta.

Abrigos mucho más cortos… o mucho más largos. Nunca un termino medio. Gabardi-
nas más cortas, todas con cinto y pieles decorativas preparadas para la lluvia. Para el frío, 
con un aire retro chic propio del más puro Camden Town style vamp. Capas de centuria, 
en sus dos versiones: la primera, la clásica pero mucho más amplia, más grande y más 
regia. La segunda, con ojales de costado y cinto para ceñirla a la cintura en un alarde de 
atemporalidad.
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SS 15
Prendas básicas y clásicas del ropero masculino. Cortes precisos en la frontera 
exacta que existe entre lo entallado y el ancho de la teba. Trajes estructurados de dos fi-
las, cruzados que se acortan en los altos de chaqueta, cortes que se aproximan sin ahogar 
el cuerpo masculino, trajes completos que no hay. Trajes cosmopolitas con acabados de 
lujo, guarnicionería en plata fresca y forros avainillados ligeros y sutiles.
Trenchs de verano que no encuentras nunca, camisetas en algodón hindú con detalles de 
terciopelo y alamares. Camisetas joyas y bermudas en el correcto alto de las islas homó-
nimas. Una mini colección de prensas íntimas y ropa de baño para caballero, foulares 
y pañuelos al cuello como borde de elegancia y menos presencia de corbatas y lazos. 
Batines de sedas únicas, trajes de rayas más propios de Brideshead que de aquí. Trajes de 
fantasía para un pachá... el lujo de oriente revisado.
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FW 14/15
L a colección se resume en tres aspectos: comodidad, temporalidad y elegancia. 
Prendas creadas para permanecer en el alma del cliente, no solo pensadas como moda 
sino con el valor añadido de poseer estilo. Deseados objetos del ropero de un hombre 
que permanecen inalterables y que siempre son deseables. 
Cortes y patronaje de sastrería; pinzas y entallados sin ahogar el cuerpo masculino; 
mangas sentadas y equilibradas; costadillos que se adhieren perfectamente a la fisono-
mía; chalecos creados para seducir; trajes completos como ya no suelen verse; pantalo-
nes clásicos pero con detalles únicos; abrigos y chaquetones que no abrigan sino más 
bien abrazan; trajes de sport para sentirte seguro dentro de ellos o tuxedos nocturnos 
para caballeros que no quieren seducir sino ser seducidos.
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Empresa
- Contacto -

EMPRESA

Director - Lucas Balboa
606 131 217

director@lucasbalboa.com

Central
info@lucasbalboa.com

Ventas
comercial@lucasbalboa.com

Marketing & Imagen
marketing@lucasbalboa.com

Gabinete de Prensa
prensa@lucasbalboa.com

SHOWROOM
C/San Agustín 42 - Los Realejos - Tenerife

Avenida Rafael Cabrera número 12 Oficina G - Las Palmas - Gran Canaria

WEB
www.lucasbalboa.com

REDES
facebook.com/lucasbalboa.gentleman

www.twitter.com/LucasBalboa_
www.instagram.com/lucasbalboa_

www.vimeo.com/lucasbalboa
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